
 

 

 

 
LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES PARA EL BENEFICIARIO ADMINISTRARON 

CUENTA PUESTA A UN LADO SEGURO DE ENFERMEDAD 

 

 

Beneficiario de Seguro de enfermedad: 

HIC #: 

Lesión: 

Patrón: 

 

Las regulaciones federales proporcionan que la responsabilidad por costos médicos del curso de la vida 

trabajar-relacionado de lesión no se debe cambiar de puesto a Seguro de enfermedad del partido 

responsable.  Por consiguiente, una porción de un establecimiento de la remuneración del ’ de los 

trabajadores del ’ s del beneficiario de Seguro de enfermedad se debe poner a un lado a la paga para los 

costos médicos trabajar-relacionados futuros de lesión o de la enfermedad del ’ s del beneficiario. 42 

C.F.R. § 411.46. Las regulaciones federales también proporcionan que Seguro de enfermedad no pagará 

ninguna costos médica para lesión o la enfermedad trabajar-relacionada, después de que se reciba un 

establecimiento de la remuneración de los trabajadores, hasta que la cantidad del establecimiento de suma 

global asignado a los costos médicos futuros se agota.  Id. 

 

Por lo tanto, para conformarse con las regulaciones federales aplicables y razonablemente reconocer 

intereses del ’ s de Seguro de enfermedad, el demandante utilizará $___________ de su concesión del 

establecimiento de la remuneración del ’ de los trabajadores para financiar una cuenta puesta a un lado 

Seguro de enfermedad.  Después de adherir a los términos y a las condiciones siguientes en administrar la 

cuenta puesta a un lado, entonces, cuando se agotan los fondos puestos a un lado y una contabilidad final 

satisfactoria se ha proporcionado a los centros para Seguro de enfermedad y los servicios de Medicaid, 

(CMS), Seguro de enfermedad pagará cualquier tratamiento médico cubierto Seguro de enfermedad 

recibido como resultado de lesión sostenida en el trabajo.  Sin embargo, la falta de adherir a un de los 

después de los términos y de las condiciones, CMS puede mirar un defecto tal que una falta 

razonablemente de reconocer intereses del  Seguro de enfermedad y pueda negar a cobertura de Seguro de 

enfermedad para todos los tratamientos médicos debido a su lesiones trabajar-relacionadas.  Los términos 

y las condiciones son a las siguientes. 

 

1.   La inicial puso el financiamiento de la cuenta a un lado - la cuenta puesta a un lado Seguro de 

enfermedad será financiada inicialmente con $___________ de los ingresos de la concesión del 

establecimiento de $___________ recibida en su pleito de la remuneración del ’de los trabajadores.  Esta 

cuenta será una cuenta separada de sus ahorros o cuenta de comprobación personales. 

 

2.   Renta de interés puesta a un lado de la cuenta - los fondos puestos a un lado Seguro de enfermedad 

serán colocados en una cuenta productora de intereses que sea asegurada por los Federal Deposit 

Insurance Corporation.  Una copia de los documentos que establecen la cuenta puesta a un lado Seguro de 

enfermedad será enviada al CMS en el plazo de 30 días de la concesión del establecimiento de la 

remuneración del ’ de los trabajadores que es desembolsada. 

 

3.   Distribución de los fondos puestos a un lado de la cuenta - los fondos en el Seguro de enfermedad 

pusieron cuenta a un lado serán utilizados solamente para los costos médicos legítimos incurridos en para 

esas necesidades médicas relacionadas con o que resultaban de su lesión trabajar-relacionada, que sería de 

otra manera reembolsable o pagada para por Seguro de enfermedad.  Los fondos en el Seguro de 

enfermedad pusieron cuenta a un lado no serán utilizados pagar los servicios médicos no cubiertos por 

Seguro de enfermedad.  Una copia del librete, del “ Seguro de enfermedad y del usted, ” se puede obtener 

de su oficina local de la Seguridad Social para una lista de los servicios no cubiertos por Seguro de 



 

 

 

enfermedad.  Si hay algunas preguntas referentes a qué Seguro de enfermedad cubre, satisfaga la llamada 

1-800-MEDICARE. 

 

4.   Renta de interés puesta a un lado de la cuenta - todo el interés ganado en la cuenta puesta a un lado 

Seguro de enfermedad será permitido acrecentarse en la cuenta y utilizado solamente para los costos 

médicos, de que sería cubierto de otra manera por Seguro de enfermedad. 

 

5.   Reembolso a Seguro de enfermedad - en el CMS del acontecimiento se determina que Seguro de 

enfermedad ha pagado ventajas antes del agotamiento de fondos en la cuenta puesta a un lado Seguro de 

enfermedad que se debe haber pagado de la cuenta puesta a un lado, CMS, o su intermediario o portador 

fiscal señalado, tendrá la derecha de buscar y de recibir el reembolso de cualesquiera pagos condicionales 

o pagos excesivos de la cuenta puesta a un lado Seguro de enfermedad hasta el punto de haya fondos 

restantes en la cuenta en aquel momento. 

 

6.   Registros de estadísticas - el demandante mantendrá los expedientes exactos de las distribuciones y de 

los gastos de la cuenta puesta a un lado Seguro de enfermedad.  Sus expedientes deben indicar la fecha 

del servicio, la diagnosis, el servicio recibido, que recibió el pago y la fecha del pago.  Usted también 

conservará el recibo o la otra evidencia de cada pago hecho del Seguro de enfermedad poner cuenta a un 

lado. 

 

7.   Contabilidad anual y final - el demandante someterá una contabilidad anual al contratista de Seguro 

de enfermedad del ’ del CMS por cada año civil no más adelante que el 1 de marzo del año siguiente.  

Usted notificará el contratista de Seguro de enfermedad del ’ del CMS una vez que la cuenta puesta a un 

lado se agote y someta una contabilidad final en el plazo de 60 días de los fondos que son agotados.  La 

contabilidad anual y final incluirá la información dispuesta en el párrafo seises y una copia del recibo o de 

la otra evidencia de cada pago hecho del Seguro de enfermedad poner cuenta a un lado. 

 

8.   Entrega de avisos y de Contabilidad - sobre la aprobación de la asignación de WCMSA, el CMS 

publicará las instrucciones dadas derecho, administrando su arreglo puesto a un lado Seguro de 

enfermedad de la remuneración del ’ de los trabajadores (WCMSA), junto con una letra de la uno mismo-

atestiguación.  La uno mismo-atestiguación anual debe continuar con el agotamiento de la cuenta.  Es 

importante que el administrador entiende y se conforma con estas instrucciones.  La letra de la uno 

mismo-atestiguación se debe firmar y remitir al contratista de Seguro de enfermedad del ’ del CMS 

(enumerado en la letra de la aprobación del CMS) no más adelante de 30 días después del final de cada 

año (comenzando con un año del establecimiento de la cuenta de WCMSA). 

 

9. Distribuciones después de la muerte del beneficiario - en caso que el demandante muera antes de que 

los fondos en el Seguro de enfermedad pusieran cuenta a un lado se agoten, la cuenta continúen 

existiendo por 180 días a partir de la fecha de la muerte para permitir cualquier cuenta excepcional para 

los costos médicos de lesión trabajar-relacionada que serían cubiertos de otra manera por Seguro de 

enfermedad que se pagará.  Después de los 180 días ha transcurrido, cualquiera financia restante en la 

cuenta puesta a un lado Seguro de enfermedad será pagado al estado del ’ s del demandante o conforme a 

la ley del estado. 

 

10. Fondos puestos a un lado Misappropriated de la cuenta - si, después de que se agote la cuenta puesta a 

un lado Seguro de enfermedad, la contabilidad final revela que los fondos en la cuenta fueron utilizados 

para pagar artículos con excepción de los costos médicos legítimos para las necesidades médicas 

relacionadas con o resultando de lesión trabajar-relacionada, que sería cubierta de otra manera por Seguro 

de enfermedad, CMS retendrá la cobertura de Seguro de enfermedad para los costos médicos de lesión 

trabajar-relacionada en una cantidad igual a los fondos misappropriated. 

 



 

 

 

Yo, ____________________________, he leído y ha entendido los términos y las condiciones sobre-

enumerados.  Acuerdo seguir estos términos y se agotan las condiciones para proteger mi capacidad de 

obtener la cobertura de Seguro de enfermedad para mis costos médicos de lesión trabajar-relacionada una 

vez que el Seguro de enfermedad ponga cuenta a un lado.  Entiendo que si no puedo seguir los términos y 

las condiciones sobre-enumerados, yo puedo no ser elegible para la cobertura de Seguro de enfermedad 

para mis costos médicos de lesión trabajar-relacionada. 

 

 

                                                                                    ____________________________________ 

         Demandante                                                                                                                

 

 

 

                                                                                    ____________________________________ 

              Fecha         

 

                        

 


